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Herramientas de Neuroprendizaje en Comunicación

Conectados al NeuroAprendizaje

Con este programa, CincoRazones comparte técnicas y herramientas

que potencian y aseguran el efecto de la comunicación promoviendo

eficiencia, eficacia y permanencia en el aprendizaje de contenidos.

Los enemigos que están al acecho – hexoflex
Factores que condicionan rigidez de aprendizaje. Valoración de presencia en los escenarios de 

comunicación del grupo. Tipología 

El cerebro se convierte en maestro – proceso de aprendizaje
Conocer la secuencia A-M-M y su correlación a nivel cerebral. Activadores e inhibidores críticos 

del proceso de aprendizaje.

Un arsenal de herramientas a nuestra disposición – neuropalancas comunicativas
Herramientas de activación y optimización del proceso de aprendizaje a través de la comunicación.

Construyamos una forma de hacer – estrategia comunicativa

— Técnica del secuestro de atención aplicada al proceso de atención

— Técnica de disrupción aplicada al proceso de motivación

— Técnica del modelado por neuroimagen aplicada al proceso de memoria

El aprendizaje es el elemento básico de la inteligencia humana y de la mayoría de los procesos cerebrales



Herramientas de Neuroprendizaje en Comunicación

Conectados al NeuroAprendizaje

Contenidos

— Factores que condicionan rigidez de aprendizaje.

— Valoración de presencia en los escenarios de comunicación del grupo.

— Tipología de escenarios

Metodología

— Rueda abierta de experiencias: el grupo comparte vivencias y opiniones.

— Deducción del esquema hexaflex
— Votación on-line para identificación de presencia de factores en el grupo

— Discusión de tipos de escenarios y consecuencias

Tiempo de realización de 30 minutos a 1 hora.

La duración de este módulo puede reducirse en caso de optar por una metodología 

expositiva.

La variabilidad de escenarios de comunicación deriva de la presencia o ausencia de un número limitado de factores

hexaflex
proceso 

aprendizaje
neuropalancas

secuestro

disrupción

neuroimagen

Resultado pretendido: El grupo interioriza las principales causas de rigidez ante el 

aprendizaje y realiza una evaluación del escenario comunicativo al que se enfrenta lo 

cual permitirá establecer el foco de aprendizaje de la sesión
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Conectados al NeuroAprendizaje

Contenidos

— La secuencia Atención-Motivación-Memoria y su correlación cerebral.

— Activadores e inhibidores críticos del proceso de aprendizaje

— Relación con la exigencia derivada de los escenarios comunicativos.

Metodología

— Exposición guiada por audiovisuales de los procesos A-M-M.

— Prácticas de grupo para verificar la presencia de activadores/inhibidores 

— Discusión sobre la importancia percibida de éstos

— Ejemplos prácticos de cómo podemos activarlos y desactivarlos

Tiempo de realización 1h 30 minutos.

Este módulo es esencial para dotar de la visión global que permitirá al grupo entender 

de dónde derivan las técnicas que conoce, las que desconoce y su justificación.

Si el cerebro actúa como actúa, nosotros podemos aprender de él para condicionarlo externamente.

hexaflex
proceso 

aprendizaje
neuropalancas

secuestro

disrupción

neuroimagen

Resultado pretendido: asimilar que el aprendizaje consiste en una secuencia de 

actividades cerebrales, en la que intervienen protagonistas que aportan la visión global 

necesaria para orientar estrategias comunicativas
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Conectados al NeuroAprendizaje

Contenidos

— Activación y optimización del proceso de aprendizaje

— Técnicas y herramientas actuales según el proceso A-M-M
— Evidencias de validez

— Recomendaciones comunicativas.

Metodología

— Realización de prácticas y ejemplos de técnicas en mercado.

— Ronda de experiencias de grupo.

— Exposición de evidencias y resultados.

Tiempo de realización 1:30 horas.

Los contenidos de este módulo pueden extenderse o acortarse en función de la 

finalidad de la sesión y de la disponibilidad de tiempo.

Todas las técnicas y estrategias tienen un nombre comercial y una base común.

hexaflex
proceso 

aprendizaje
neuropalancas

secuestro

disrupción

neuroimagen

Resultado pretendido: dotar al grupo del conocimiento de las técnicas que 

actualmente se utilizan en neuroaprendizaje y su validez (evidencias científicas), 

para evaluar su utilidad real
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Conectados al NeuroAprendizaje

Contenidos

— Concepto de estrategia comunicativa y claves de adecuación

— Técnica secuestro de atención (condicionar y mantener atención)

— Técnica disrupción de expectativas (provocar predisposición)

— Técnica neuroimagen (aprendizaje con modelado y heurísticos)

— Aplicación a situaciones de comunicación de los asistentes

Metodología

— Exposición de estrategia y técnicas que la integran.

— Preparación y exposición individual escenario genérico.

— Preparación y exposición grupal escenario específico.

— Entrega de diagramas de utilización de técnicas

Tiempo de realización 8-12 horas.

La duración está condicionada por el número de asistentes y la intensidad del 

aprendizaje individual que se pretende con la sesión.

Para que la comunicación provoque aprendizaje, es imprescindible enseñarnos a aprender a enseñar.

hexaflex
proceso 

aprendizaje
neuropalancas

secuestro

disrupción

neuroimagen

Resultado pretendido: compartir y entrenar en el manejo de la estrategia 

comunicativa integrada por las técnicas de secuestro, disrupción y neuroimagen. 

Aportar orientaciones para su aplicación a situaciones específicas del grupo.

• Diferénciate

• Sorprende

• Crea clima

• Ubica

• Genera interés

• Muéstrate

• Comparte y sondea

• Enfatiza riesgo/oportunidad

• Crea aliados

• Provoca intencionalidad

• Compromete

• Diseña neuroimagen

• Anticipa valor

• Condiciona referentes

• Muestra y mueve acción

• Une proceso con resultado

• Simplifica y ataja lo complejo

• Acuerda transferencia

s
e
c
u

e
s
tr

o
d

is
ru

p
c
ió

n
m

o
d

e
la

d
o

¿Por qué?

¿Para qué?

¿Qué?

¿Con qué?

¿Quién?

¿Cómo?

¿Cuándo?

Diagramas 

de uso


